
Guatemala, 30 de Noviembre de 2014

Inteniero
Luis Aroldo Ayala vargas
Director General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número IrGH-ll'2014 celebrado entre la Direccón General de Hidrocarburos
y mi persona para la prestación de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el
II{FORME MEIúSUAI de act¡vidades desarrolladas en el período del Ol al !X) de noviembre de 2f]14.

1. Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-91 de
Petro Energy, S.A., de la información de los trabajos realizados en el bloque de Chocop y
Yalpemech por parte de la operadora para cumplir cón lo regulado en las Circulares
Informat¡vas de la Dirección General de H¡drocarburos.

2. Se asesoró en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-2005 de la

empresa Latin Amer¡can Resourcet ltd., de la información de trabajos realizados por
parte de la operadora para cumplir con lo regulado en las Circulares Informativas de la
Dirección General de Hidrocarburos.

3. Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-2006
de la empresa C¡ty Petén S. de R.t., de la información de los trabajos reálizados por parte

de la operadora para cumplir con lo regulado en las Circulares Informativas de la Dirección
6eneral de l{ldrocarburos.

4. Se asesoró en la evaluación de la supervisión de la perforación del po¿o Xan-338 del
contrato 2-85 de la empresa Perenco Guatemala L¡m¡ted, en la parte de geología y
perforación, analizando que la operadora cumpla con lo regulado en las Circulares
Informativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

5. Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de modificación al contrato de prestación
del serv¡cio de suministro de lodos, celebrado entre la compañía Flu¡dos y Servicios, S.A., y
la Compañfa Peüolera del Atlántico, S.A., operadora del contrato 7-98, que cumpla con lo
establecido en las Circulares Informat¡vas de la Dirección General de H¡drocarburos.



Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctamen de informe mensual del contft¡to 2-2009 de la

Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., de la información de los trabajos real¡zados en la p¡rte

de geoflsica, Seologfa y perforación, anal¡uando que la operadora cumpla con lo regulado

en las Circulares lnformativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Vo.Bo.

Aprobado
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